
 

Se incrementa el porcentaje de jóvenes que se muestran a 
disgusto con quienes no comparten sus ideas, creencias o 

valores 

Este porcentaje pasa de un 10% en 2000 a un 17% en 2012. 

Con motivo de la celebración del curso “La juventud en una sociedad 
diversa ¿cómo actúa?” en el Observatorio Vasco de la Juventud durante los 
días 27 y 28 de septiembre y 1 de octubre, desde este observatorio vamos 
a aportar algunos datos sobre las actitudes de las personas jóvenes de la 
CAPV en relación a las personas de otras ideas, creencias o valores.  

Estos datos proceden de una encuesta realizada en marzo de 2012 a una 
muestra representativa de la juventud de la CAPV de entre 15 y 29 años. 

De acuerdo a los resultados de dicha encuesta, el 17% de la población de la 
CAPV de 15 a 29 años afirma sentirse “muy o bastante a disgusto” con 
personas cuyas ideas, creencias o valores son diferentes a los suyos.  

Este porcentaje se ha incrementado respecto a años anteriores, lo cual 
constituye un problema de cara a fomentar el diálogo intercultural en el 
colectivo joven. 

Evolución del porcentaje de jóvenes que dicen sentirse 
a disgusto con personas de ideas, creencias o valores 

diferentes a los suyos (2000-2012)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud Vasca)

 
Pero ¿qué colectivos se declaran más a disgusto con quienes no comparten 
sus ideas y valores? 

Los chicos presentan porcentajes algo superiores a las chicas: 19% y 16%, 
respectivamente. 

Las y los menores de 20 años también presentan unos porcentajes algo 
más elevados que el resto: 19% entre quienes tienen entre 15 y 19 años, 
16% entre las y los de 20-24 años y 17% entre quienes tienen entre 25 y 
29 años. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_immigrazioa_12/es_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_immigrazioa_12/es_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


En cuanto a las diferencias por territorios históricos, se observa que la 
juventud vizcaína es algo más reacia hacia las personas de ideas y 
creencias diferentes (el 29% declara sentirse a disgusto) que la alavesa o 
guipuzcoana, donde los porcentajes son del 14% en ambos casos. 

Por otro lado, a medida que desciende el tamaño del municipio de 
residencia se incrementa el porcentaje de jóvenes que se declaran a 
disgusto con personas de otras ideas y valores. Así una de cada cuatro 
personas jóvenes residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes 
no se encuentra a gusto con quienes no comparten sus creencias y valores. 

Jóvenes que dicen sentirse a disgusto con quienes no 
comparten sus ideas, creencias o valores, según territorio 

histórico y tamaño de municipio de residencia (%)

14

29

14
12

18

27

0

5

10

15

20

25

30

35

Álava Bizkaia Gipuzkoa Pequeño Mediano Capital

TERRITORIO HISTÓRICO TAMAÑO DE MUNICIPIO

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud Vasca 2012)

 

En cualquier caso, hay que señalar que este sentimiento de intolerancia 
ideológica no es unidireccional; como caso más llamativo destaca que entre 
las personas jóvenes extranjeras residentes en la CAPV el porcentaje de 
quienes dicen sentirse a disgusto con quienes no comparten sus ideas y 
valores es muy similar (16%) a la media de la juventud vasca (17%).  

Por tanto, hace falta una labor de concienciación de la juventud sobre la 
importancia y el enriquecimiento personal y social que conlleva la pluralidad 
cultural e ideológica. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 
 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia

